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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

EdiCto. Notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico (CCP).

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boe 285, de 27 de noviembre de 
1992), se hace pública notificación denuncia de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefa-
tura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos, el cual puede 
ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas 
físicas identificadas como conductores responsables de los vehículos denunciados que a continuación se relacionan, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, y cuyos pagos 
podrán hacerse efectivos con una reducción del 50% dentro del plazo de veinte días naturales siguientes a la fecha de la 
presente notificación. El pago reducido implicará la renuncia a formular alegaciones y la terminación del procedimiento 
el día en que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa, agotándose la vía administrativa y siendo 
recurrible únicamente ante el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo desde el día siguiente al pago.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este 
Ayuntamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con 
aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de 20 días naturales contados desde 
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. transcurrido dicho 
plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones, la iniciación del procedimiento será considerada 
propuesta de resolución, de acuerdo con lo establecido en el art. 13.2 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio 
de la Potestad Sancionadora (RD 1398/1993, de 4 de agosto). Las multas que no hayan sido abonadas durante el pro-
cedimiento deberán hacerse efectivas dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha de la firmeza de la sanción. 
Vencido dicho plazo, el cobro se llevará a cabo por el procedimiento de apremio (art. 90 LSV).

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea 
firme. Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.dgt.es. La detracción de puntos propuesta no tendrá 
efectos cuando el vehículo objeto de infracción no requiera la autorización administrativa o permiso de conducir.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.º de la Ley Orgánica de Protección de Datos (Ley 15/1999, de 13 de 
diciembre), se comunica que los datos recogidos serán tratados informáticamente por el Ayuntamiento de Gijón en el 
ejercicio de las competencias sancionadoras legalmente atribuidas. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación o cancelación en los términos previstos en dicha Ley.

Forma y lugar de pago:

1.  En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, n.º 2. Horario: De lunes a viernes, de 8.30 a 17 horas (excepto meses de julio y agosto, que será de 8.30 
a 14 horas).

2.  Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de Gijón-Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el 
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el número de boletín de denuncia y/o número de expe-
diente y matrícula.

OTC: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/2002).

REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).

LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la LSV.

LSV: Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (RDL 339/1990).

Ley 18/2009, de 23 de noviembre, modificación de la LSV.

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia
Precepto 
infringido 
artículo

Importe 
euros

Puntos a 
detraer 

047513/2011/m ALmeidA FonseCA joAo X8134512 CARAVACA de 
LA CRuZ 8019-BFn 27/09/2011 otC 97 5 B 200,00 4 

050882/2011/m ARGÜeLLes ARiAs ALFRedo 009422501 oViedo 5847-BXC 09/10/2011 otC 38 2 12 300,00 2 

047134/2011/m Cueto Bueno AnGeLes 010809027 Gijon 0338-CKP 22/09/2011 otC 38 2 12 300,00 2 

046823/2011/m FeRnAndeZ CALdeViLLA mAnueL 
ALBeRto 010592409 AViLes 4286-HBV 23/09/2011 otC 97 5 B 200,00 4 

050979/2011/m FeRnAndeZ PeÑA ARtime 
nAtiVidAd 009358943 sieRo 2854-dXG 03/10/2011 otC 38 2 27 300,00 2 
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N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia
Precepto 
infringido 
artículo

Importe 
euros

Puntos a 
detraer 

024589/2011/m GonZALeZ PomBo mARCiAL 032590802 FeRRoL 2921-Gdj 22/04/2011 otC 38 2 12 300,00 2 

050680/2011/m mARtineZ ARGueLLo jose 
iGnACio 051702148 CHiCLAnA de 

LA FRont 4598-GPK 06/10/2011 otC 97 5 B 200,00 4 

050686/2011/m mARtineZ ARGueLLo jose 
iGnACio 051702148 CHiCLAnA de 

LA FRont 4598-GPK 06/10/2011 otC 97 5 B 200,00 4 

050674/2011/m miCLeA, ConstAnti X7017457 teRueL 6044-FjP 05/10/2011 otC 97 5 B 200,00 4 

036860/2011/m PeReZ GomeZ jose Antonio 022555812 LA eLiAnA 3820-dLt 25/06/2011 otC 38 2 12 300,00 2 

043864/2011/m PeReZ siGuenZA CeLiA mARiA 045658222 BoRmujos 2885-GXR 22/08/2011 otC 38 2 12 300,00 2 

040461/2011/m PRAdes LoPeZ joRGe 007472273 mAjAdAHondA 6422-BjG 20/07/2011 otC 38 2 12 300,00 2 

058079/2011/m RiVeiRo ABRAs RAFAeL 039467628 ViGo 3707-GFK 15/10/2011 otC 97 5 B 200,00 4 

044931/2011/m sAntos FeRnAndeZ jose AnGeL 070886654 sAntA mARtA 
toRmes 5422-GVB 08/09/2011 otC 97 5 B 200,00 4 

048230/2011/m VALdes CostALes Antonio 
AdoLFo 010620509 Gijon 8820-GXV 01/10/2011 otC 38 2 27 300,00 2 

En Gijón, a 11 de enero de 2012.—La Secretaría General.—Cód. 2012-00375.
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